
Obtenga el máximo partido de su 
inversión y personalice su equipo 
para adecuarlo a las necesidades 
de su proceso y al diseño de sus 
lentes con estos excelentes produc-
tos. Las opciones se pueden incluir 
en el momento de la adquisición, o 
más tarde, cuando surja la nece-
sidad, o a medida que su negocio 
crezca y avance. 

FT-3 – El ÚNICO servosistema 
rápido de 3 herramientas dis-
ponible en el sector

Para fabricantes de Lentes de 
Contacto:  Diseños de lentes espe-
ciales requieren soluciones también 
especiales: El ÚNICO servosistema 
rápido de 3 herramientas disponi-
ble en el sector. El sistema FT-3 
permite fabricar, de acuerdo con 
sus necesidades, radios de borde 
completamente formados, en peri-
ferias de lentes no rotacionalmente 
simétricas. 

Tomando como base la servo tec-
nología más moderna de herra-
mientas rápidas, además de la 
experiencia comprobada en funcio-
nalidad ‘fast-tool’ y las posibilidades 
de utillajes, este dispositivo permi-
te fabricar lentes que se adaptan a 
una esclera irregular con todos los 
beneficios de un borde confortable. 
  
Para fabricantes de Lentes In-
traoculares:  Soluciones especia-
les aportan beneficios especiales: 
El ÚNICO servosistema rápido de 
3 herramientas disponible en el 

sector. El sistema FT-3 aporta fle-
xibilidad para poder alternar entre 
las características claves de diseño 
de las lentes, con un mínimo, o in-
clusive, sin tiempo de parada para 
cambiar la geometría de las herra-
mientas. 
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Fabricación de Lentes Intraoculares y Lentes de Contacto



El cambio automático de herramien-
tas diamantadas después de un nú-
mero previamente definido de pasa-
das garantiza que la producción no 
se interrumpa y que la calidad de las 
lentes no se vea comprometida. 
El sistema FT-3 incluye un marcador 
de broca con turbina de aire de alta 
velocidad para referencia de eje y 
marcación de diagnóstico. 

Tecnología de Herramienta 
Oscilante - OTT: Robusta, fia-
ble y comprobada hace más de 
20 años

Tanto para los fabricantes de Lentes 
de Contacto como para los fabrican-
tes de Lentes Intraoculares, la her-
ramienta rápida de eje Z ofrece mo-
vimiento sincronizado con el husillo, 
para obtener una gama de geome-
trías no rotacionalmente simétricas, 
cóncavas y convexas, con o sin pris-
ma, doble tallado (slab-off) o prisma 
balastro en la lente. 

La herramienta oscilante permite 
hasta 2 mm de amplitud de movi-
miento de la herramienta. 

Incluye un marcador de broca con 
turbina de aire de alta velocidad 
para referencia de eje y marcación 
de diagnóstico.

Sistema de Localización de 
Eje (XLS)
Sistema de referencia de última ge-
neración para ejes de lentes tóri-
cas en el torno (on-lathe). Identifica 
automáticamente la localización del 
eje de la lente, con precisión inferior 
a 1 grado, para lograr un posiciona-
miento y maquinado exacto de las 
correspondientes características óp-
ticas o de estabilización en la super-
ficie de la lente. 

Este sensor electromecánico logra 
localizar, de forma rápida y exacta, 
la marca de broca del eje antes del 
maquinado de la superficie frontal, 
permitiendo así que la máquina haga 
el alineamiento adecuado del eje de 
las superficies anterior y posterior, 
cuando sea necesario Reference 

Localizador de Marca de Re-
ferencia (RML)
Hace el reconocimiento ‘visual’ me-
diante una cámara CCD, para iden-
tificar características o marcas con-
trastantes en piezas localizadas en 
la pinza del husillo. 

Una vez hecho el reconocimiento, 
esta marca será utilizada como pun-
to de registro para orientar y maqui-
nar el diseño o la geometría deseada 
de la lente. Incluye todo el software 
de reconocimiento para el sistema 
de localización, el link del software 
de referencia para el programa de 
piezas y las rutinas requeridas de 
calibración.  

Graduación de Medida de 
Altura (Height Measurement 
Gauge - HMG)
La calibración de la altura de la her-
ramienta se realiza de forma más 
exacta y fácil. El dispositivo de gra-
duación física se utiliza para hacer 
la localización ‘soft’ de la broca de 
la herramienta, y, el indicador intuiti-
vo en la pantalla le permite al técni-
co del laboratorio calibrar, de forma 
precisa y consistente, la altura de 
cualquier herramienta diamantada, 
sin necesidad de utilizar dispositi-
vos externos de medición, que son 
incómodos y ocupan espacio. Todo 
el software necesario está incluido.

 Grabado a Láser 
Láser de alto desempeño, con soft-
ware gráfico y alfanumérico, para 

grabar logotipos, marcas de identi-
ficación y/o diagnóstico en lentes de 
contacto o intraoculares. La profun-
didad se puede controlar de manera 
precisa, con corte de ‘limpieza’ final 
opcional. Un software de DAC utili-
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za un haz pulsado para minimizar 
cualquier alteración térmica del 
material. 

Gestión Multi Herramienta 
(Multi-Tool Management)
La gestión de las herramientas es 
clave, tanto si se requiere asigna-
ción rápida y eficaz de las herra-
mientas, como para trabajar con 
geometrías muy complejas de len-
tes. 

Al optar por el DAC FT-3 Edge 
(servo sistema rápido, multi herra-
mientas) y los portaherramientas 

compactos, se logra aumentar de 
forma significativa el número de 
posiciones de herramientas. Otras 
opciones de utillajes también es-
tán disponibles. 

Un sistema adaptable de gestión 
de herramientas permite más ope-
raciones de maquinado entre los 
cambios de herramientas y entre 
diferentes geometrías de herra-
mientas, con una gran variedad de 
materiales de lentes y aplicacio-
nes para productos específicos. 

Una gran versatilidad para su 
equipo DAC. Configure sus aplica-
ciones específicas de torno. 

Sistema de Vaporización 
(Misting System)
Boquillas de vaporización en cada 
posición de herramienta pueden 
ser activadas de forma indepen-
diente, a través del software, con 
ajuste individual de vaporización 
del fluido refrigerante. 
La presencia del refrigerante redu-
ce la temperatura durante el ma-

quinado y ‘reúne’ las virutas ge-
neradas en forma de polvo, para 
poder retirarlas más fácilmente sin 
que se acumulen sobre las herra-
mientas. Esto permite, inclusive, 
mejorar la calidad de la superficie 
de la lente y extender la vida útil 
de las herramientas diamantadas. 



Piense GRANDE 
cuando comience de a 

poco con equipos que 
pueden CRECER junto 

con su negocio.

Combinación Fresadora Torno: alta precisióna,    
LIO compleja 
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Bloqueador: rápido, fiable, preciso 

Tornos: utillaje personalizado, opción sin pulido 

COMENZAR Y CREZER


